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Plantas nativas en el arbolado urbano: El aromito o espinillo
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Figura 1: Aromito en flor, en el camping 
municipal de Puerto Gaboto. 

¿Por qué usar plantas nativas en el arbola-
do urbano?

https://fcagr.unr.edu.ar/wp-
content/uploads/2021/08/06AM60.pdf.

En esta nueva nota, continuamos reafir-
mando la premisa de que existen especies 
nativas, como el aromito, que tienen un 
prometedor uso en el arbolado urbano 
(Figura 1). Te invitamos a leer la nota ante-
rior sobre el uso del algarrobo blanco, si aún 
no lo hiciste, en este link:

Actualmente vemos que hay una tendencia 
por la cual se empieza a revalorizar las 
especies de nuestros paisajes. Compartir 
información sobre las especies y criterios 
de cómo utilizarlas adecuadamente es una 
tarea que nos propusimos realizar desde el 
Vivero Forestal Agroecológico de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias. 

Debemos conocer nuestras nativas para 
poder conservarlas y también promover su 
uso. El beneficio de éstas -sobre otras 
especies exóticas- es que han coevolucio-
nado con numerosas especies de fauna 
local, por lo que plantar nativas colabora a 
mantener nuestra biodiversidad en un 
sentido amplio. También es destacable su 
adaptación al clima regional y sus bajos 
requerimientos para un establecimiento 
adecuado en el arbolado. 

Es un árbol muy rústico, es decir que tolera 
una amplia variedad de condiciones, desde 
sitios sobrepastoreados o degradados, hasta 
suelos secos, bien drenados a suelos anega-
dizos (inundables). Por estos motivos es una 
muy buena opción a utilizar en sitios donde 
es difícil cultivar otras especies (banquinas, 
baldíos, márgenes de ríos, entre otros) (Me-
dina et al., 2015; Eynard et al., 2017).

El aromito (Vachellia caven, antes Acacia 
caven), también conocido como espinillo, se 
distribuye por el centro-norte de nuestro 
país, ocupando las ecorregiones del Chaco, 
Monte, Espinal, Selva paranaense y Delta e 
islas del Paraná.

El Aromito en el arbolado urbano 

Características 
El aromito o espinillo es una especie que 
pertenece a la familia de las Fabáceas. 
Comúnmente se lo llama aromito por su 
atractivo aroma en la época de floración 
(Figura 2). Las características que lo hacen 
apto para el uso en arbolado urbano se 
describen brevemente a continuación: 

Flores: forman capítulos esféricos amari- 
llentos, que semejan “pompones” y son 
muy perfumados. Aparecen en primavera 
de forma muy abundante, antes de la apari-
ción de las hojas (es una especie proterante) 
dándole un aspecto muy llamativo y orna-
mental. Las flores del espinillo se utilizan 
para fabricar perfumes y aceites esenciales.

Tamaño del árbol adulto: Es un árbol de porte  
pequeño, normalmente crece entre 4 y 6 
metros de altura, encontrándose dentro la 
clasificación como árbol de tercera magnitud.

Frutos: son chauchas leñosas, gruesas y  
cilíndricas de hasta 6 cm de largo y madu-
ran entre los meses de enero a abril. 

Tronco principal: sin espinas, ya que desa- 
parecen cuando el árbol es adulto, perma-
neciendo solo en ramas jóvenes en la copa. 
Se lo puede conducir para que el tronco 
principal sea erecto. En ocasiones puede 
ramificar desde la base, corrigiéndose esto 
con una poda cuando es joven, y de esta 
forma se evita cortar ramas cuando ya son 
muy gruesas. 

Raíces: Por ser un árbol de pequeño porte, 
sus raíces no representan un problema 

Follaje: es caduco, es decir, que pierde las  
hojas en los meses de invierno. Las hojas 
son compuestas, de color verde claro cuan-
do son jóvenes, que se oscurecen con el 
paso del tiempo. Las ramas son tortuosas, 
tienen espinas cortas puntiagudas, por lo 
que se recomienda elevar la copa por sobre 
los 2 metros de altura. El follaje es fino y 
genera una sombra parcial y la copa tiene 
una forma rala y redondeada.

Figura 2: Aromito en floración, también se 
aprecian sus espinas, atributo que le 
otorga el nombre de “espinillo”.

Se sugiere realizar podas para levantar la 
copa por sobre los dos metros de altura 
para permitir la libre circulación por debajo. 

Espacios en los que se puede utilizar
lineación en vereda: en caso de veredas 
medianas y anchas se puede utilizar ade-
cuadamente. También se puede emplear en 
canteros centrales de avenidas (Figura 3).

para las veredas, ya que no desarrolla un 
sistema radical muy extenso.



Numerosas especies de aves utilizan esta 
especie para nidificar, por citar algunos 
ejemplos, tenemos al pepitero de collar 
(Saltator aurantirostris), pepitero gris (Salta-
tor coerulescens), cardenilla (Paroaria capita-
ta), cardenal (Paroaria coronata), espinero 
grande (Phacellodomus ruber), benteveo 

El aromito presenta un gran potencial 
ornamental por su atractiva floración, que 
también atrae diversos polinizadores, 
presentando una alta importancia como 
especie nativa melífera. Tiene potencial 
como medicinal y tintórea (color café), se 
utilizan las hojas secas, la corteza y las 
semillas molidas para diversos usos. Ade-
más presenta madera de excelente calidad. 

Aprovechamiento e interacciones de la 
especie

Parques y jardines abiertos: Es altamente 
recomendado para sitios amplios. Se pue-
den plantar aislados o generando monteci-
tos. Su atractivo en los meses de primavera 
lo convierte en una ornamental por exce-
lencia (Figura 4 y 5).

Es una especie pionera, por lo que es muy 
utilizada en proyectos de restauración 
ecológica. Su presencia abundante en 
forma de bosquecillos en espacios natura-
les casi siempre indica alteraciones en la 
cobertura vegetal original (por ejemplo, 
sobrepastoreo o fuego).

Corredores y cortinas: en sectores lineales 
amplios como bordes de ruta, autopistas, 
vías del tren o sectores del periurbano, se 
pueden realizar plantaciones en hilera o 
tresbolillo, combinando esta especie con 
otras nativas de mayor porte (Ministerio de 
la Producción, 2019). 

Figura 3: Aromitos en el cantero central de 
la Av. Belgrano de la localidad de Pérez. 

La fecha más adecuada para su plantación 
es durante los meses de primavera, aunque 
esta tarea se puede realizar hasta el mes de 
abril, para permitir que el árbol se establez-
ca antes de los fríos más intensos del invier-
no. En zonas periurbanas se recomienda la 
protección de los ejemplares para evitar el 
ataque de animales, como roedores. 

(Pitangus sulphuratus), tacuarita azul (Po-
lioptila dumicola), sirirí pico corto (Sublega-
tus modestus), celestino común (Thraupis 
sayaca) y zorzal colorado (Turdus rufiven-
tris). También podemos destacar la impor-
tancia que reviste para mariposas, como 
por ejemplo, para la mariposa danzarina 
(Riodina lysippoides).

Para su colocación en veredas se reco-
mienda contar con cazuelas amplias, de al 
menos 1.5m por 1.5m, o bien no realizar 
cazuela (en caso de veredas con césped). Se 
recomienda ubicarlo a pleno sol. 

Recomendaciones para su correcta plan-
tación 

El tamaño mínimo sugerido de plantín es 
de 1m, con tallo lignificado, para evitar 
roturas. Preferentemente deben tener un 
eje principal no ramificado. Las raíces 
deben estar en buen estado, no enruladas y 
durante el trasplante se debe conservar el 
pan de tierra que las acompaña. 

Junto con los algarrobos, el aromito es una 
de las especies que más potencial tiene 
para el Vivero Forestal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias. Su cultivo es de relativa 
facilidad, se realiza a partir de semillas que 
se cosechan de ejemplares naturales, tiene 
un crecimiento rápido en macetas tubula-

Su cultivo en el vivero forestal 

res, que potencian el desarrollo radical de la 
especie, y que permiten la obtención de un 
plantín de 1m de alto en aproximadamente 
un año (Figura 6).
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Figura 5: el camping de Puerto Gaboto, a la 
vera del Rio Carcarañá, conserva un mon-
tecito nativo de aromitos. 

Figura 4: aromitos formando un montecito 
en el Parque Yrigoyen de la ciudad de Rosario. 

Figura 6: aromitos cultivados en el Vivero 
Forestal de la FCA. 
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